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Funciones de la aplicación (perfil de tutor)

 Consultar lista de alumnos tutelados.

 Consultar individualizada del expediente.

 Gestión de ficha individualizada de alumno tutelado.

 Gestionar sesiones de tutoría.

 Envío de correo electrónico a alumnos tutelados.



Acceso a la aplicación



Pantalla principal



Datos mostrados en la lista de alumnos tutelados

 DNI

 Nombre y Apellidos

 Correo electrónico

 Titulación en la que está matriculado

 Nº Créditos superados

 Nº Créditos matriculados

 Año de acceso a los estudios

 Curso más alto en el que está matriculado



Acciones individuales (por cada alumno)

 Consultar expediente

 Consultar/modificar ficha de alumno

 Imprimir ficha de alumno

 Consultar tutorías a las que asiste el alumno



Gestión de tutorías

 Alta de tutorías

 Ver tutorías realizadas.

 Imprimir ficha de tutoría

 Enviar correo a alumnos tutorizados



Consulta del expediente



Ficha del alumno

 Datos personales

 Datos básicos que ya constan en SIGMA

 Otros datos adicionales que aportará el alumno: estudios/actividades que simultanea, cargos de 
representación, etc…

 Datos académicos

 Datos de acceso a los estudios

 Seguimiento académico. Asignaturas matriculadas y situación de riesgo en cada una de ellas.

 Otros datos aportados por el alumno: conocimientos de informática, de idiomas, etc…

 Valoración primer semestre

 Valoración segundo semestre



Ficha del alumno: Datos Personales



Ficha del alumno: Datos Académicos



Gestión de tutorías

Envío de 

notificaciones 

colectivas a los 

alumnos 

tutelados.

Crear una 

nueva ficha de 

tutoría

Consultar las 

fichas de 

tutorías 

grabadas

Imprimir listado 

de alumnos 

tutelados



Gestión de tutorías

• Alumnos asistentes

• Fecha, lugar y hora

• Motivo de la tutoría

• Asuntos

• Tipología de problema: funcionamiento Universidad, profesorado, 
prácticas, rendimiento…

• Propuestas y conclusiones



FIN DE LA PRESENTACIÓN


